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RESOLUClON de la Dirección Gen",."Z <le Puertos
JJ Señales Marítimas por la que 86~ a don
C....los Rosenberg la ocupación <le terrenos <le domi
nio público en la zona marittmo-ten'e8tre del térmi·
no mumc!paZ <le Mij/lB, Málaga, Y le legaUzan las
obrm construidas de captación de agua del mar.

Por Orden de esta fecha, la D1recc1ón General de Puertos
:r Sefiales Ma.r1timas. por delege.c1ÓIl del excelentiB1mo Jeftor
Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don 0 ...100 _
beTlit una concesión, cuyas ca.racterfsticas son 1&8 siguientes:

Provincia: Málaga.
Ténnino municipal de Mijas.
Superficie aproximada: 2() metros cuadrados.
Destino: Oonstrucción de instalaciones para la ca.ptación de

agua del mar para. pisc1na. y acceso a la playa..
Plazo de la concesión: Noventa Jo' nueve aftos.
Canon unitario: 40 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Dos escaleras de hormigón en masa, dos pozos

flltrantes, construidos sobre la arena de la playa. y ·una tuberfa
de hormigón de 20 centímetros

Lo que se hace públieo para general con.oc1InJento.
Madrid, 5 de Julio de 1006.-El D1reetor ¡eneral, Fernando

Maria de Yturrtaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítima8 por la que se concecte a la ex
ceZentisima Diputación Provl_Z do Oádiz le ocu
poción <le terrenos de dominio públlco en le """"
martttmo.terrestre del término muntcfix¡l· de Puer~
to de Santa Maria, Cádfz, para la construcoión de
un complejo deportivo.

Por Orden de esta fecha, la D1recc1ón General de Puertos
y Sefiales Marítimas, por' delegación del ex.oelentts1mo señor
Ministro de Obras Públicas. ha otorgado a la excelentisima
Diputación Provincial de Cádiz una concesión, cuyas cancteris
tieas son las siguientes:

Provincia: Cádiz.
Térm1no municipal de Puerto de Santa Maria.
Superficie aproximada: 30.730 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un complejo deportivo.
Plazo de reallzaclón de las ob1'lll' Cuatro alIos.
Plazo de la concesión: Noventa y nueve atios.
Canon unitario; Dos pesetas por metro cuadrado y afio.
~stala~iones: Pista reglamentaria de atletismo, pista po11de-

portlVa, pIscina cubierta. gimnasio. vestuarios y residencia de
portiva.

Prescripciones: Dentro del plazo de cuatro meses el conce
sionario deberá presentar en la Dirección del puerto de Puerto
de Santa Maria el proyecto de las obras, Q.ue le ajustará al
anteproyecto, y por la Dirección de dicho puerto se 1niclarán
los trámites al objeto de que Por este Ministerio se decida lo
Que corresponda

Lo que se hace público para general conocim1ento.
Madrid, 5 de Julio de 1lH11l.-El DIreetor general. Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Maritimas par la que se concede al A)'U1V
tamiento de Villanueva y Geltrú le ocupación <le
terrenos de dominio público en la zona marittmo
terrestre del térmfno municipal de VUlanueva 11 Gel~
trú, Barcelona. para la construcción de una ptwina
municipal

Por Orden de esta fecha, la D1rece1ón Genera.! de Puertos
y S€fiales Marítimas, por delegación del excelentísimo sefior
Ministro de Obras Públicas, ha otor~ al Ayuntam1ento de
Villanueva y Geltrú una concesión. cuyas caracterist1cas son las
siguientes:

Provincia: Barcelona.
Termino municipal de Villanueva y Oeltn1.
Superficie aproximada: 3.000 metros cuadrados.
Destino: Construcción de una piscina municipal e instala..

ciones anejas.
Plazo de realización de las obras: Un afio.
Plazo de la concesión: Cincuenta 8ÍÍOs.
Canon ~tario: Una peseta por metro cuadrado y &n.o.
InstalaCIones: Piscina y serv1c106 complementarios p1sc1na

infantil. pérgola y aparcamiento de automóv11es. '

Lo que se hace públ1co para general conocimiento.
Madrid, 5 de Julio de lOO6.-J!:I DIreetor ¡eneral, l"8rIIando

Maria de YtUlTi.a&a.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
'JI Señales Marítimas fKYI' la que se concede a don
Andrés Maldonado Reyes la ocupación de terrenos
de dominio público en la· zona marftimo4errestre
del término municipal de Vendrell, Tarragona. para
la construcción de un quiosco.

Por Orden de esta fecha. la Dirección GEmeral de Puertos
y Sefiales 1r4&rltimas, por delegación del excelentísimo señor
M1n1atro de Obras Públicas. ha torgado a don Andrés Mald"
nado Reyes una concesión, cuyas caraeteristicas son las si
:uientes:

ProvIncia: Tarragona.
Término munlcll>al de VendreJ!.
Superf1cJe a.pz:oXimada: 84 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un quiosco para la venta de bebi-

das carbónicas.
Plazo de realización de las obras: un afio.
PláZQ de la concesión: Noventa y nueve afios,
Canon unitario: 100 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Edificio cimentado sobre pilotes de hormigón

armado y paredes de ladrillo hueco con mortero de cemento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrld.. 5 de Julio de 1968.-EI Director general, Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
'11 Señales Marítimas par la que se concede a «Acei~

teras Reunidas de Levante, S. A.J, la construcción
de una pasarela sobre la d~sembocaduradel actual
cauce del río Turia para poner en· comunicación las
instalaciones de la «Compañia Esdecasa» con las
do cI!cha Entúia4.

Por Orden de esta feche., la Dirección General de Puertos
Y Sefiales Maritimas, por delegación del exeelent1s1mo sefior
Ministro de Obras Públicas. ha otorgado a «Aceiteras Reunidas
de Levante. S. A.», una concesión. cuyas características son
las s1gu1elltes:

ProVincia: Valencia.
Destino: Poner en comunicación las instalaciones de la Com

pafúa Meteantll «Esdecasa» con las instalaciones de la. propia
Entidad,

Plazo de realiZación de las obras: Dos afios..
PlaZo de la concesión: Noventa y nueve afios.
Canon unitario: Dos pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Una parcela con una cinta transportadora que

parte de los sll08 de almacenamiento y conduce el material a
una tolva de descarga, cruzando el rio Turia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madr1d.t..5 de Jullo de 1968.-El Director general, Feman<10

Maria de rtW'rtaga.

RESOLUCION de la Delegación del Gobierno en la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se declara la .neces1dad de ocupación de la
tinca que se cita, afectada por la renovacfón de
via en el tramo M onforte a La Coruña. de la línea
Palencia a La Coruña.

Por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles se está
llevando a efecto la renovación de via en el tramo Montarte
a La Corutia. de la linea Palencia a La Coruña.. cuyas obras
están incluidas en el Plan Decenal de Modernización de dicha
Red Nacional.

La neoes1dad de variar el radio de la curva número 13. s1·
tuada. entre los kilómetros 444,717 Y 446,200 de la linea citada.
cuyo nuevo trazado ocupará terrenos de propiedad comunal en
el término municipal de Otero del Rey (Lugo) , obliga a llevar
a efecto la expropiación forzosa de terrenos mecUante la tra-.
mitaci6n del oportuno expediente. cuya iniciación ha sido so11·
licitada por RENFE.

Teniendo en cuenta que las obras incluidas en el Plan De·
renal de Modernización están a su vez integradas en el Plan
de Desarrollo EoonÓlIlico y Social, y que 1& Ley 194/1_, de
28 de diciembre de este último, en su articulo 20. apartados
d) y g). considera liberadas a las expropiaciones que debaa ser
realizadas de las declaraciones de utilidad pública., necesidad
de ocupación y de urgeneia, esta Delegación del Gobierno. a
los efectos sefialados en el capitulo JI de la Ley de Expropiacl6n
Forzosa, de 16 de diciembre de 1964, y oonoordanta del Regla
mento para su aplicación d.e 26 de abril de 1957. ha t'esue1to
con fecha 20 del pasado iniciar el expediente de exPropiación
forzosa. de referencia

En su virtud, y a los efectos señalados en el articUlO 52 de
la Ley de Expropiaeión Forzosa vigente, a pa.rtir de su conse-
cuenc1a segunda, por esta Delegación del Gobierno ha 8140
aeilalad<> el ella 26 de rekl<ero de 19619 _a proceder al levanta-
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~ de las ...... ¡Il'evl&s a 1l' 00_'" de loo _enos afee
t~ .~,o lrómite -4 iniciado DlédI",te una reunlón ¡Il'.Ma
en,e1 Alu/l~te de otero del a.¡. (1JIIlJ01, a 1M once hqras,
~Julclo de tr_arse a los torre_ objeto de expro-

Lo que se hMe público para general conocim1ellto y el de
la propiedad afectada por la el<¡l1'Op1aci6n, que se cita en el
_ &nUllGio, a 1.. que se ,odvlerto q.... podrá h ...... uso de
los dereel1.- q.. a tal "'ecto le _!nlIn ... 1l' _
tenltta 1Ie! IIl'tl8uIo 62 da la Ley de Ul da d:q 11<0 de 1_
y ..-"'ies del Bellamento _a su apI_ de lI6 de
abrll de 1967.

En el Ayuntamiento de Otero del. Rey (LugO) se encuentra
a dlsposiclón de la propiedad ,afeotada por la~6n pl&
no oorrespond1ente a la mOCUfiQe!6b de~ '.

:14_1<1, 7 <le robrero de 1961l.:....lt1 Ilell!Pdo dl!l Ooblerno.
753-E.

Finca. que ke cita

Flnoa: Unioa. Término munl~'de otero del BeY,(L,US,al.
SuperflCle: ~I,68 hectáreai. : C<liíluxw. ~
lnilllltq dé otero del ReY. tlnderos: llrte, tiI\'I:eIlOó de~;
Sur. té!to de la. finca.; Este, terrenos deRl:l:NPl!:. y oeste. terre
nos propleda<\ del Arzob~ de 8an\l;No de Oompoooliola y
cIo¡¡¡¡ .1_1Iltl Barnlro GIooíález (proIndIYisol.

RESOLUCION de la Je¡atura Provincial de Carrek

t8?"q~ ·~e. ~1C1r" JHW la. qt(.e8fl dectlara la ne
~ de -Páijl<llI~ll"- afectades eneste térm,lno m""Wipil,' por, ' ... tJe! proyeclo
TM/Jtmallo de Ül$ él8 'r mejora de! fjrme
C. N. 11, klt_TOS MIl al tll7.

lb!lllllnsdo e! expediente lncoádo en seta Ile\le!lencla para
1l' expropiación <le llnoa8 que en e! teI'tIIlno illllnfclpal de Gua.-

~
...a se t>qll¡l&U epn motlvo de 1l\J, ol>l'aa del~ re!of

, all"Q1>a4ó con feclla l~ de~ , , ,la re$l
de ol>l'aa da _ch. y _lora del '&n..~N. U. =,
t... Ii8.toó al 10'1:,

BesU1tando que la relación nomlnel de propie~~
bI1eada <le acuerdo oon lo dlspnesto en la Ley de ' 4n
'- de 1964 Y_~to <le 1167;

ReoIIItlIndo que ~\II'&tl\e el pi""" <!e q_ dias ¡¡revIoto en
el attlculo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y según certi
ficación del Ayuntamlsnto de 0'1' ...l.l..... <le leoQa lI6 tle di-
c1timbre de 1968, llQ " han pren I *No Nd...MiClJ.el: .

_ton<lo q~ ba inf~ fIo~ la All<lilIe\adel!n:'.... focha.J de febrero <11 1.;
Ley tle ll:Ip~ ~,<II l' de di ,

de l. lamento pera S!I llIl1*,el\ln tle M de abrlI~
y demás dlsposiclones complementarlas;

ConBid_ que en el MlIl>Cdlclte oe ban cumpI1do _1011 Válnl Y_-' '
Esta Jefatura, en uso de las ..tribuclones """ le conllere el

articulo 98 de la Ley de Expropiación Forzooa, ha resuelto:

l.' Declarar la necesldod de oc1lPl'CIón de las llncas afect&
<188 por las _ de referencia en el _o munlcipal de
O1*daIalara.».. Jfu_...,. ...unclo en e! 1BoIat1n OfIcIal <le! Estado»,
en el -. Oll.claI» do la prom"'" 1 ., el porIéllco cFIores
y ~_, do _ CIll>ltal, aoI ""_ en el _ de &nuncios
dlll~i_ 4. Guadalajára, _ -.. lndivldual
mente a los interesados esta reIl>_ílD, _les que con
tra el acuerdo de neces;ldad de oc1lPl'CIón podrán interponer re
CU!lIl> de~ IIilte el lIJ<_ ar, MIItlslró de 0!lNt PlIbIlllls,
d_ lMI ¡Hallo de _ di.. háIIlI.., a _ ..... la~calII.~ o _ la 1iltlml> de las PU_OIIlla -....
BelIQtI ka -. .

-r.It\1....... 4 de febrero de _~B1 -.mero J"'e.-m·E.

ltl!80LtTClON del Servlc!o H!<ltdltllco /fe B41el1res
_ la /¡!te se declatll la~:~ ICe
la (mea .Son Anglada., sita en munlc!lJlll
de Pa_ /fe MaI!""ca. _~ ó&o'íJi ICe
COIIlOll'••cfÓ.. del 1Ce¡¡68jW de' !le~
4l;>áóte_lo de d_ a lt1 ' de .._ ("rl-
merll ,<lMJ.

VItlo el eol]lOdleltte de eX¡Il'Oplacilln~ <le la finea _
A1Ig~" Ilita en término munlalpal de Pa1Dla de !lOolIona.
COiII _ <le 1.. _os de _11it del~ • retl'"
18lIIlln de PlWnltllJ.lll_lento de ""'" a 1.. ' de MalI....ea
~f_):

ReOUllanlló que la _pelón de 1.. linea afecltalla, eon ex
preslón <le su propietario. fué publlcada en e! .-tl:o. Ofkllil.ld<l: _, «Boletln ancial de la ProYil!tlla <le __ y
po!'WdIcoII eB'- Y tIDi_ de MllII_, de _ ....1&1,
1 _-.. al ¡MIbl1oo en el lIIbUIh ... ""_ 411~
_"1111811 't 'iIe _ de.1lIII .:

_ttwdo q.... "" se ban presentado oposIoIones a la ne-
oeaIdt.d de ",,-.Ión: '

CGDiIIkle"an40 que t<Niaa.. aotnaokmee han sido conforme
a~;

VISto el favorable infClll1le del AbOgado de! Estado Jefe de
la provincia de Ba1_...

La. JefatUl'R de. este Servic10 Hidráulico, en virtud de lasg,=,"'\: '1'" le ooW!oIlII ,la vlgealeJ;;1 <le EXllfOI)laclón
~ llBIarar 'la ¡¡ec." de ocupación de

la f"; ovu~~ Be relsok2tno ;a oontinuae1ón y
¡¡ubl1c8r _ acuerdo ... la _ forma u1;!lIIIadt. para e! t.clo
de aPertura de la información P1ibllca, advlrtlendoexpresamen
te que contra este acuerdo puedeo 100 lnt.erolOldoO lnterPoner
recurso de alzada ante el excelentlllmD SI60r M1n1atro de Obras
P1iblicas en el plazá .. di" ....~ a lJ<IflIr de la _
de~on da! _o <IlI tri tlIGIetúl 0II111á1 del~

Palma de Mallorca, • <le f_ dé I_~ 1__ Jefe.
7:l5-A.

Relaclón que se clta
Clue: _tlea.
Denomlnaclón: «6on AI¡g1ada».
Propieta.rio:Don Juan Ja.UlIie Llobera..
Domicilio: _Na J_ m.'... 1,·, Pt.Ima de __a.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 27 de 8fW'O del'" por la que se auto
riZa al Rectorado de la Ú1l4tleisfdad de santiago

r~
_. DOt;tqr «HQ1U)1'ls ca...... al exce

," st1lót llclií Pt4t0 B<l3'T!t a. la MlI2ll. Con
énOAa.

I1n10. l!ll'.: VIsta la petiCIón de la l"acultad <11 Clenci" FoIl
\leas. Eoonómicas y Comerclalea de la Unlvel'lllllM de _ago,
favorablemente lnformada por e! Rectorado de dleha Unlver
81dod,

Este Ministerlo. de~..... ,lo dlapueato en el articu-
lo 21 de la Ley,. 'lllI de J de 1* ha muelto autorlllat' al
Rectorado mel1é1~ ~ Doolor «Hónorls cau-
sa. al exoeJent!'lliIo áéllilt ' ' Bartlé ae la Maza. Cóllde
del"en_
~ dlgOa V. 1. ~,'a~~iento y efectos.Dldá _ .. V. l. ID.
Madtfd,'!!.'t de enero é 19l19.

VILLAR PALAS!

tlrilo. sr. _lar cenero! <le EnlJeilanz.. Buperlor e ln_
,lUllón. '

OllDBN de 2' de .....0 de 1f1B1 por lt1 que se liOtan
en la ,..........,de Med_ de la Ufriverricliol Ii.
Bilbao'las cátedras que. se cita.n.

Dmo. Sr.: De acuerdo con lo dIspuesto en el articulo prl·
mero, n1lmero slete, del Decret<>-Iey 5/1988, de 6 de junlo, por
el que se incrementa en doscientas plazas la plantilla del Cuer·
po dec~ Universidad,• 1!flít&'. ,~~ en _lit$. lIS neces;ldades <le l.

='~Ia 'ifiléiildt~"tT~:á°dedeBri'~
las' lIt1I\iílltes aIl:
__la desd1'\ptlV" y Topojp'Ulca y Téotl1ca anatómica»

(1.' cátedral.
«HlstoIegl. Y Embrlo1ogla general ¡,:atomia pa~ógi.....
«PIIlololll' flIIIl'IrtlI. y "'lml"" b!ol y PI8IOlOglt.~•.

~"'~V"...Iy.~.5.!"'=lento y efectos.
Madrfd. 28 de enero d;iOOg.

VILLAR PALASl

Dmo. Sr. Director ceneral <le ED_za Superler e _i·
gaclón.

OIWEN de 2B de ......., de 1169 por la que Be do
talI '" .. .P'IIlllmad de MetlfcflOll d. !II UnlverBldGd
de 'lIfllf'lIII IIU _ ... que s. cltan.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo diSpuesto en el articulo pri
mero. n__, del ~1e1 6/1., de • de lunlO.J...1X!"

'e!'" .. 111_'" lIll d..... jIlIlZlII la plantilla dII uuer-
po de catedráticos de Unl_1lidad. '


